Serie
RoadBuilder
110-350 TPH

Diseñada para un
funcionamiento fácil
sin dificultades

Montaje rápido en una planta con un
único operador y un único operador de
cargadora
Diseñada para el funcionamiento, mantenimiento y
reparaciones fáciles, sin dificultades, nuestras plantas de
asfalto Serie Roadbuilder se puede configurar rápidamente,
de manera que los contratistas puedan comenzar la
producción en cuestión de días. Solo se necesitan 15
minutos para levantar los silos de automontaje para ayudar
a poner en marcha su negocio de producción al menor costo
por tonelada en comparación con cualquier planta de su tipo.
La Serie RoadBuilder, con su sistema de flujo paralelo,da
como resultado un control exacto de los diseños de mezcla
y menores emisiones que otras plantas de diseños de flujo
paralelo, y se necesita solo un operador de planta y un
operador de cargador para un funcionamiento eficiente.

Especificaciones de la Serie RoadBuilder
Capacidad

Diámetro del tambor

110 TPH (100 toneladas métricas)

62” (1.57M)

160 TPH (145 toneladas métricas)

72” (1.83M)

250 TPH (227 toneladas métricas)

84” (2.13M)

350 TPH (318 toneladas métricas)

96” (2.44M)

Mantenimiento simple
Permite un fácil mantenimiento y menor tiempo improductivo
con componentes estándar de la industria.

Funcionamiento fácil para el usuario
Se mantiene en funcionamiento en el máximo nivel de eficiencia con procesadores digitales individuales y controles simples.

Fácil adaptación
Simplemente agregue componentes, como filtros de bolsa,
tanques de cemento asfáltico, transportadores y sistemas de
almacen de acuerdo con los requisitos de producción exactos
de los usuarios.

Menos emisiones
Maximiza la eficiencia de combustible mientras minimiza el
quemado de cemento asfáltico a través del quemador abierto
de multicombustible Starjet de Hauck resulta en menos
emisiones en comparación con otros diseños de flujo paralelo.

Amplia gama de componentes disponible para personalizar su planta
Personalizable a los efectos de adaptarse a las
especificaciones adicionales del cliente
Disponible en su versión portable, montada sobre
patines o reubicable
Hasta 25% de pavimento asfáltico recuperado

Consulte a un especialista de ventas de ADM para ver cuál es la
planta de asfalto adecuada para sus operaciones.
Asphalt Drum Mixers Inc.
1 ADM Parkway, Huntertown, IN 46748, EE.UU.
Teléfono: 260-637-5729 Fax: 260-637-3164
sales@admasphaltplants.com www.admasphaltplants.com

